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MUNICIPALIDAD  MARIQUINA 
   SECRETARIO MUNICIPAL 
SAN JOSE DE LA MARIQUINA 
    CONCEJO 2012 – 2016 
 
    ACTA SESION ORDINARIA Nº 19,  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE MARIQUINA DE FECHA  MARTES 25 DE JUNIO DEL AÑO 2013.- 
 
 

   En, SAN JOSE DE LA MARIQUINA, a MARTES 25 DE JUNIO 
DEL AÑO 2013, SIENDO LAS 15,45 HORAS, se da comienzo a la sesión ordinaria Nº  19, 
del Concejo Municipal de Mariquina, PERIODO 2012 – 2016,     con la asistencia de los 
Concejales: SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL; SRA. CECILIA FERREIRA 
REYES; SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ;  SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO; SR. 
RODRIGO MANZANO NAHUELPAN; SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO;  Preside la 
sesión el Sr. ERWIN PACHECO AYALA, ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA, 
ACTUA COMO SECRETARIO DEL CONCEJO,  SIGIFREDO SALGADO BLANCO, 
SECRETARIO MUNICIPAL.- 
 
    El Sr. ALCALDE DE LA COMUNA Y PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL, en nombre  de Dios y de la Patria y da por abierta la sesión 
ordinaria Nº 19,  dando a conocer la tabla para esta sesión del Concejo Municipal: 
 
1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES O CORRECCIONES DE   ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES.- 
 
-          ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013, 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016, Y 
- ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y NUMERO 
04.-(Sr. Mardones) 
 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 13, DE 23.04.2103..- (SR.OLIVA) 
 
     -     ACTA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15 DE 14.05.2013, (SR. MAYORGA) 
           
 Se entregaron día 11.06.2013: 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 16, de 30.05.2013, y 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 09 DE 07.06.2013, 
 
SE ADJUNTARON  CON LA TABLA: 
          - ACTA SESION ORDINARIA NÚMERO 18, DE 11.06.2013.- 
          - ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 08 DE 28.05.2013 
      
2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN ANTERIOR: 
-        SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES 
-        ORD.20 DE 08.05.2013, PATENTE SRA ELVIRA  SEGOVIA BRAVO, 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.      
  - SESION DEL DÍA MARTES 18.06.2013, (ENCARGADO DE COMBUSTIBLE Y 
CONTROL) 
 
4.- Cuenta del Presidente:   
 - PRESENTACION PROGRAMA PREVENCION COMUNITARIA, 
COORDINADORA SRTA. LODIA FLORES CARDENAS; 
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 - ORD. 43 DE SOCIAL, SOLICITUD DE BECA MUNICIPAL; 
 - SOLICITUD DE CLUB DE RAYUELA DE YECO; 
 - MEMO 41 DE UNIDAD FOMENTO PRODUCTIVO; 
 - ORD. 549 DE JEFE DAEM, SOBRE JEFE TECNICO PARA DAEM 
 
5.- CORRESPONDENCIA:  
 
 A.-  RECIBIDA 
              -    PRESIDENTE JUNTA VECINOS  R 2 EST. MARIQUINA, COMUNICAN 
LIMPIEZA DE FOSAS.- 
  -   COPIA OFICIO 002249 DE CONTRALORÍA, RESPUESTA A SRA ROSA 
RIVERA 
     
 B.-  DESPACHADA:  
 
         Of. 25,26, Y 27 DE SECRETARIO MUNICIPAL A SRS. DIRIGENTE DE ORG. 
COMUNITARIAS.-  
                     OF. 28 A AGENTE DEL BANCO ESTADO, 
                     OF.28 A DIRECTOR VIALIDAD 
 
6.-   Asuntos Nuevos 
 
7.-  Incidentes o Varios 
 
 
Desarrollo de la Tabla: 
 
El señor Alcalde sobre el puno número 1.-- LECTURA Y APROBACIÓN, OBSERVACIONES 
O CORRECCIONES DE   ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, sobre las actas que 
se indican se señaló lo siguiente: 
 
-          ACTA SESION ORDINARIA AUDIENCIA PUBLICA NUMERO 05, DE 23.01.2013, 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 06 DE 29.01.2013, CONCEJO 2012-2016, Y 
- ACTA SESIONES EXTRAORDINARIAS NUMEROS   02, NUMERO 03, Y NUMERO 
04.-(Sr. Mardones), están pendientes, no se ha remitido a los señores Concejales.- 
 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 13, DE 23.04.2103..- (SR.OLIVA), pendiente, y  
 
     -     ACTA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 15 DE 14.05.2013, (SR. MAYORGA), 
pendiente.- 
           
Las Actas que  Se entregaron día 11.06.2013: 
- ACTA SESION ORDINARIA NUMERO 16, de 30.05.2013,y 
- ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 09 DE 07.06.2013, fueron aprobadas 
por unanimidad por el Concejo Municipal 
 
Las Actas que se  ADJUNTARON  CON LA TABLA: 
          - ACTA SESION ORDINARIA NÚMERO 18, DE 11.06.2013 y  
          - ACTA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 08 DE 28.05.2013, fueron aprobadas 
por unanimidad por el Conejo Municipal.- 
      
 
El Sr. Alcalde sobre el punto de la Tabla número 2.-  Asuntos PENDIENTES, REUNIÓN 
ANTERIOR, manifestó 
 
a):-        SITUACION DE EMPRESARIOS LOCALES DE  BUSES, se está en espera del 
informe de la SEREMI de Transportes teniendo en consideración que existe una ordenanza 
de la Municipalidad que se les remitiera para su análisis y además ellos han fijado un 
recorrido para los buses.- 
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b):-        Sobre  el   ORD.20 DE 08.05.2013, PATENTE SRA ELVIRA  SEGOVIA BRAVO, 
se hizo presente que este documento estaba en tabla para la sesión del día 14 de Mayo 
pero por haber sido recibido sólo el día 13.05.2013, se dejó para el último, en la sesión de 
ese día  y no se alcanzó a ver por falta de tiempo. 
 
Sr. Alcalde procedió a dar lectura de este Documento en forma integra, documento que 
tienen en su poder los señores Concejales, 
 
Además dio a conocer los documentos que acompañan a este Oficio, y solicitó la votación a 
los Señores Concejales 
 
Los Señores concejales concordaron que si se cumplía con todos los requisitos esta patente 
habría que otorgarla 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
  ACUERDO Nº  109    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 

Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ord. Número 020 de la Unidad 

de Rentas y Patentes; Ley 19.925 de Alcoholes, modificada por la Ley N° 20.033 

Rentas II;    La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto 

refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; 

EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (SEIS votos Señores Concejales) 

acordó, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA para hacer una modificación 

al rol de Patentes, y otorgar patente del  Rubro “RESTAURANT”, a dona ELVIRA 

ELIZABETH SEGOVIA BRAVO, RUT 8.782.084-K,   para ser ubicada en Calle PADRE 

PLACIDO Nº 105 de San José de la Mariquina, Comuna de Mariquina.- 

 
 
3.- CUENTA DE COMISIONES.      
  
A.-  - SESION DEL DÍA MARTES 18.06.2013, (ENCARGADO DE COMBUSTIBLE 
Y CONTROL) 
 
Sobre este punto el Sr. Alcalde ofreció la palabra al Concejal Sr. Ramírez que  presidió la 
sesión ese día.- 
 
El Concejal Sr. Ramírez, expresa que esta terminando esa acta y la hará llegar a través del 
Sr. Secretario Municipal para que sea agregada al Acta.- 
 
      
 
En el punto de la Tabla  4.- Cuenta del Presidente:   
 
A.-  - PRESENTACION PROGRAMA PREVENCION COMUNITARIA, EL SR. 
ALCALDE OFRECIÓ LA PALABRA A LA SRTA COORDINADORA  LODIA FLORES 
CARDENAS, QUIEN HIZO UNA PRESENTACIÓNSOBR ESTE PROGRAMA Y ENTREGÓ 
UN INFORME ESCRITO A CADA MIEMBRO DEL Concejo Municipal; 
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Manifestando que los ANTECEDENTES GENERALES son los siguientes: 
 

 Lugar de Ejecución: Región de los Ríos, Comuna de Mariquina, Sector San 
Francisco. 

 
   Nº DE BENEFICIARIOS: 68 NNJ, junto a sus familias. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 
“Prevenir vulneraciones de derechos de la niñez y adolescencia, en conjunto con los 
niños, niñas, jóvenes, sus familias y los actores comunitarios de San José de la 
Mariquina“ 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 

1. Desarrollar competencias de auto-protección y de promoción de derechos con 
niños y niñas participantes. 

 
2 Generar  espacios de participación y de formación ciudadana para los niños, 
niñas y jóvenes, que apunten a su incidencia en asuntos de sus comunidades y que sean 
de su interés, de acuerdo al principio de autonomía progresiva. 

     3. Promover competencias de buen trato en y con las familias de las niñas y niños   
 participantes. 
 
     4. Desarrollar, con los actores comunitarios o vecinales, un sistema de prevención y     
 alerta temprana de vulneraciones de derechos en el espacio micro-territorial.  
 
EJES DE ACCIÓN  
Niñas y niños y adolescentes, 
Familias, 
Organizaciones comunitarias, y 
Red intersectorial 
 
ENFOQUES TRANSVERSALES DE INTERVENCIÓN   
RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE LA PAZ 
 
Talleres 
 
Que se realizan una serie de talleres, de yudo, autoprotección teatro, fútbol, reciclaje, entre 
otros y 
 
El Equipo de Profesionales PPC San José es el siguiente: 
 
Lodia Flores C, Coordinadora  
Gladys Cayul H, Profesional Apoyo 
Lorena Maldonado Profesional Apoyo 
Bárbara Castillo Administrativa 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristina Epuante, quién agradecía esta 
presentación que fue muy clara excelente, es bueno que se esta trabajando con personas de 
la Población San Francisco, ojala se pueda esto ampliar a otros sectores, felicitaba a las 
profesionales por el trabajo que estaban ejecutando, es muy bueno que en esto talleres se 
enseñe a resolver conflictos, dado que ellos,  no sólo a golpes se pueden resolver tal como 
lo manifestarán acá existe una serie de actividades que colaboran, ayudan a resolver los 
problemas.- 
 
Hace uso de la palabra,  la  Concejal Sra. Cecilia Ferreira, quién expresa que ella considera 
que lo que se ha presentado hoy día al Concejo Municipal, es de mucha importancia, eso le 
hace muy bien a la gente del sector San Francisco, es una lastima que ello no se trabaje en 
Red intersectorial e inter- unidades, en l consultorio  se esta trabajando con el Programa 
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Chile crece contigo y se podría ver la factibilidad de ver como se podría entrelazar estos dos 
programas que van en beneficio de la gente.- 
 
El Sr. Alcalde expresa que se puede trabajar esta opción y a través de conversaciones se 
puede llegar a un buen entendimiento, se pueden preparar actividades que sean un punto de 
encuentro entre un programa y otro, tal como se ha dicho acá a través de talleres se puede 
aprender y se está aprendiendo a resolver conflictos y eso es bueno.- 
 
La Srta. Alodia, expresa que se puede trabajar en conjunto con otros programas, se 
entrelazan entre si, se está atendiendo personas y familias que están en el programa Chile 
Crece contigo y en otros programas, familia que viven en sector de San Francisco y están 
incluidas  en programas sociales.- 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quién manifiesta  que en primer lugar debe 
felicitar a todo el Equipo de Trabajo de este programa por la excelente exposición que se ha 
realizado, se ve que hay avance en los jóvenes, si se cambia sustancialmente su 
rendimiento académico en los colegios y mejor el comportamiento, eso se ha visto en los 
resultado del SINCE, y con ello también ha mejorado el comportamiento de los Padres y 
Apoderados, es lamentable que este programa sólo se este aplicando en un solo colegio 
Municipal, hay otros particulares, que también es muy bueno, pero lo ideal sería que se 
pueda seguir trabajando con las personas que han concurrido a estos talleres, personas que 
han aprendido y mejorado muchos en algunos temas, lo que podría dar como resultado que 
algunos de ellos se auto- sustente a futuro por la actividad económica que podría llegar 
tener, con la capacitación que se le ha entregado a través de esto programas, nosotros 
como Municipalidad no deberíamos dejarlos hasta cierta etapa, cree que debería buscarse 
los mecanismos para que se continúe trabajando con estas familias aumentando su 
capacitación para que cada día mejoren cada vez mas en lo que ellos han aprendido.- 
 
Sr. Alcalde expresa, que agradece esta presentación, agradece a las profesionales por llevar 
adelante este programa, cree que ante la vulnerabilidad de  la gente,  sería muy bueno 
poder hacer un seguimiento a estas familias que están siendo atendidas en este momento 
con la finalidad de poder apoyar, como se ha realizado a través de Org. Comunitarias con la 
adquisición y talleres de lana, las felicita a la Profesionales que desempeñan diversas 
funciones en este Programa, y espera poder desarrollar en conjunto algunos trabajos, con el 
Municipio a través de la unidad de DIDECO.- 
 
 
b.-  El Sr. Alcalde procedió a dar lectura integra al oficio- ORD. 43 DE SOCIAL, 
SOLICITUD DE BECA MUNICIPAL, copia que fuera enviada a cada miembro del Concejo 
Municipal y que dice relación con solicitud de beca para  NATALY TATIANA SANTIBAÑEZ 
GARRIDO; 
 
 
 
El Sr. Alcalde propuso otorgar esta nueva beca a postulante excepcional, y solicitó  la 
votación de los Señores Concejales,  
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
  ACUERDO Nº  110    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ord. 43 de Asistente Social del 
Municipio, de fecha 11.06.2013;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
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18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (SEIS 
votos Señores Concejales) ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, 
para otorgar beca en forma excepcional a POSTULANTE: NATALY TATIANA 
SANTIBAÑEZ GARRIDO.- 
 
 

C.-   SOLICITUD DE CLUB DE RAYUELA DE YECO, documento que fuera 

enviado a los señores Concejales, el Sr. Alcalde expresó que como están solicitando una 

participación en Audiencia Pública del Concejo y la Audiencia del 4to Miércoles se hará en 

Pufudi, se ha decidido  invitarlos para que concurran.- 

  

D.-   Sr. Alcalde procedió a dar lectura al MEMO 41 DE UNIDAD FOMENTO 

PRODUCTIVO, de fecha 12.06.2013.- 

MEMO: 41 

MAT .: lo que indica 

San José. 12 de Junio de 2013 

DE        : ELSON HENRIQUEZ MEDINA - ENCARGADO UNIDAD DE FOMENTO 

PRODUCTIVO. 

A : ALEJANDRO LARSEN -ALCALDE SUBROGANTE I. MUNICIPALIDAD DE 

MARIQUINA. 

Por intermedio del presente documento saludo cordialmente a   usted, e informo lo siguiente: 

1.- Que de acuerdo a la solicitud de ayuda para cancelación de aporte de proyecto eléctrico 

realizada por don José Huilipán Mera RUT 7.829.059-5 indico lo siguiente. 

2.- Que la gestión realizada por esta unidad sugiere que se realice una ayuda social a la 

persona en cuestión, realizando el pago de $ 150.000, por concepto de costo de aporte a 

proyecto eléctrico que se está ejecutando en la comuna para que no quede fuera de éste, 

pues el beneficiario es de escasos recursos y su esposa la señora Estela del Carmen 

Milanca Saravia hace alrededor de 8 años sufrió una trombosis además de una caída en la 

que se fracturo la pierna en dos partes y en estos momentos debe permanecer postrada en 

cama y dependiente de alguien que la cuide. El único ingreso estable que recibe esta familia 

es la pensión de invalidez de la Sra. Estela por un monto de $80.528 mensuales, cantidad 

de dinero que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia y don José 

no puede desempeñarse laboralmente ya que debe realizar los cuidados necesarios de la 

señora. 

Sin otro particular se despide atentamente a usted. 

 ELSON HENRIQUEZ MEDINA 

ENCARGADO DE UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 

El Sr. Alcalde, informó que este documento está acompañado de un informe social sobre 
esta familia, y que ellos fueron enviados a los SEÑORES CONCEJALES, Y  propuso otorgar 
este aporte social y solicitó  la votación de los Señores Concejales,  
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La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
  ACUERDO Nº  111    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; MEMO 41 DE LA UNIDAD DE 
FOMENTO DE FECHA 12.06.2013;informe social de fecha 12.06.2013;  La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR UNANIMIDAD, (SEIS votos Señores Concejales) ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. 
ALCALDE DE LA COMUNA, para otorgar AYUDA SOCIAL POR LA SUMA DE $150.000,  
A DON  JOSE HUILIPAN MERA, RUT 7.829.059-5, PARA APORTE DE PROYECTO 
ELÉCTRICO.- 
 
 

E.-  Sr. Alcalde procedió a dar lectura a ORD. 549 DE JEFE DAEM, SOBRE 
JEFE TECNICO PARA DAEM, documento que fuera enviado  a los señores Concejales: 
 
 
ORD: N° 549 
MAL: Solicita Acuerdo Concejo Jefe Técnico Comunal. 
  
SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, 
  
14.06. 2013 
  
DE       : LUIS ALVAREZ SEPULVEDA 
JEFE DE DAEM SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 
A         : ERWIN PACHECO AYALA 
ALCALDE MUNICIPALIDAD MARIQUINA 
1.- Mediante el presente documento, informo a usted que de acuerdo al PADEM año 
2013, se solicita nombrar Jefe Técnico Comunal, lo que se ve acrecentado por petición de la 
Dirección Provincial de Educación Valdivia, de disponer de este funcionario para formar 
parte de estructura provincial de Jefes Técnicos Comunales. 
2.- En el mes de mayo en reunión con la Sra. Vivían Turner S., el 
Administrador Municipal Sr. Alejandro Larsen H. y Jefe DAEM., propusimos el nombre de 
Don Pedro Mayolafquén de la Escuela "Valle de Mariquina" a quién se le asignaría 5 horas 
por SEP para ajecutar el trabajo con una asignación de $100.000.- mensuales líquidos. 
3.- Todo lo anterior para solicitar a usted poder presentar petición y su aprobación por el 
Honorable Concejo. 
 
La Conejal Sra. María Cristina expresa que es para la unidad Técnica el DAEM y si 
realmente hace falta se tendrá que ver la forma de contratar, además existe una petición 
según el oficio de la Dirección Provincial de Educación.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira Expresa que sería conveniente conocer cuál será el Plan 
de Trabajo que se tendrá sobre esto.- 
 
Concejal SR. Ramírez, expresa que no debe dejarse de  lado la inversión que esto significa, 
y debe verificarse si puede estar dentro del porcentaje de gastos en personal que puede 
tener el DAEM  con fondo del programa SEP.- 
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Concejal Sr. Fariña, manifiesta que lo ideal sería conocer  y saber cual será el trabajo que 
realizará debe conocerse antes de que asuma.- 
 
Concejal Sr.  Manzano consulta ¿Sr. Mayolafquén sabe que se le otorgará esta función?  
 
Sr. Alcalde expresa que si, el DAEM debe haber conversado con él.- 
 
Secretario Municipal, expresó que debe verse al PADEM, cargo si está creado o no, y se 
debe definir en base a que norma jurídica se contratará, a honorarios, no puede ocupar 
cargo de Jefe, código del trabajo o ley Docente.- 
 
Concejal Sr. Manzano., expresa que se debe contar con un informe del Sr. Asesor Jurídico 
para determinar la legalidad de este nombramiento que se realizará.- 
 
Don Rafael Asenjo, Asesor Jurídico del Municipio, manifiesta que es observable la aprensión 
que tiene el Secretario Municipal, debe jurídicamente determinarse la forma a contratar de 
acuerdo al cargo que desempeñara, y manifiesta que en un plazo de cinco días el tendrá 
todo el informe pertinente para determinar la forma de contratación o nombramiento.- 
 
El Sr. Alcalde, propone que se adopte el acuerdo y se nombra a la persona de conformidad 
a lo que se señale en el informe jurídico, dado que la próxima sesión de Concejo es el 09 de 
julio y pasará mucho tiempo y la Dirección Provincial de Educación esta apurando este 
trámite y solicitó  la votación de los Señores Concejales,  
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
  ACUERDO Nº  112    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; ORD. 549 DE 14.06.2013, JEFE 
DAEM MARIQUIINA; PADEM 2013 DEL DAEM MARIQUINA;  La Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 
1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, 
POR UNANIMIDAD, (SEIS votos Señores Concejales) ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. 
ALCALDE DE LA COMUNA, PARA NOMBRAR, EN EL DAEM, A DON PEDRO 
MAYOLAFQUEN, COMO JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA, CON CINCO HORAS CON 
UNA RENTA MENSUAL LÍQUIDA DE $ 100.000,  PAGADERA CON FONDOS SEP, 
DEBIENDOSE  DAR CUMPLIMIENTO A  LA LEGISLACIÓN Y  NORMAS VIGENTES  
SOBRE LA MATERIA,  TENIENDO EN CONSIDERACIÓN Y PRESENTE  INFORME 
PREVIO QUE DEBERÁ EMITIR ASESOR JURIDICO DEL MUNICIPIO, EN UN PLAZO DE 
CINCO DÍAS A CONTAR DE LA FECHA DE LA PRESENTE SESIÓN.-  
 
 
F.-  Sr. Alcalde manifestó que recién se  había entregado una modificación 
presupuestaría por la suma de $ 49.378.310, y procedió a dar lectura a ella, siendo la 
siguiente: 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
UNIDAD DE FINANZAS     

                     MES DE JUNIO DE 2013     

      

      

 POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS     

115,03,01,003,003,004 Propaganda Caminera       864.108     
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115,03,01,003,999,004 Limpieza Fosas Septicas    1.056.600     

115.03.01.003.999.009 Derechos de extracción basura domiciliaria     1.605.511     

115,08,01,002 Recup. Licencia Medicas por proyeccion!!!!    1.000.000     

115.08.02.004 
Multas ley de alcoholes -beneficio servicio de 
salud 712.624    

115.08.02.007 
Multas JPL de beneficio de otras 
municipalidades 4.028.046    

115.08.04.001 
Arancel al registro de multas de tránsito no 
pagadas 131.439    

115.08.99.001 
Devolución y reintegros no provenientes de 
impuestos 284.982    

  TOTAL MAYORES INGRESOS 9.683.310    

      

      

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA MONTO    

215.21.03.005.000 Suplencias y reemplazos 290.000 1 1 3 

215.21.04.003.003 Otros gastos 100.000 1 1 4 

215.22.03.001.000 Para vehículos 5.000.000 1 2 1 

215.22.03.002.000 
Para maquinaria equipos de produc. 
Tracción y elevación 3.500.000 1 2 2 

215.22.03.002.000 
Para maquinaria equipos de produc. 
Tracción y elevación 3.500.000 1 2 3 

215.22.04.010.000 
Materiales para mantenimiento y reparación de 
inmuebles 1.000.000 1 2 1 

215.22.04.012.000 Otros materiales y útiles diversos 1.000.000 1 2 1 

215.22.04.007.000 Materiales y útiles de aseo 800.000 1 2 1 

215.22.04.008.000 Menaje para oficina, casino y otros 700.000 1 2 1 

215.22.04.009.000 Insumos,repuestos y accesorios computacionales 1.000.000 1 2 1 

215.22.04.010.000 
Materiales para mantenimiento y reparación de 
inmuebles 1.000.000 1 2 1 

215.22.04.011.000 
Repuestos y acces. Para mantenimiento y 
reparación vehículos 1.000.000 1 2 1 

215.22.04.012.000 Otros materiales, repuestos y útiles diversos 1.000.000 1 2 1 

215.22.05.001.000 Servicios básicos - Electricidad 7.000.000 2 7 3 

215.22.05.002.000 Servicios básicos - Agua 2.000.000 1 2 1 

215.22.05.003.000 Gas 1.500.000 1 2 1 

215.22.06.002.000 Mantenimiento y reparación de vehículos 500.000 1 2 1 

215.22.06.003.000 Mantenimiento y reparación mobiliario y otros 300.000 1 2 1 

215.22.06.004.000 
Mantenimiento y reparación de maquinarias y 
equipos de prod. 300.000 1 2 1 

215.22.07.001.000 Servicios de Publicidad 1.000.000 1 2 1 

215.22.07.001.000 Servicios de Publicidad 100.000 3 3 3 

215.22.07.001.000 Servicios de Publicidad 100.000 3 9 2 

215.22.07.001.000 Servicios de Publicidad 300.000 3 4 3 

215.22.07.002.000 Servicios de impresión 800.000 2 9 5 

215.22.08.007.000 Pasajes, fletes y bodegaje 800.000 1 2 1 

215.22.08.011.003 Servicios de producción y desarrollo de eventos 200.000 3 4 2 

215.22.08.011.003 Servicios de producción y desarrollo de eventos 300.000 3 9 2 

215.22.09.001.000 Arriendos de terrenos 200.000 1 2 1 

215.22.09.004.000 Arriendo de mobiliario y otros 600.000 3 1 6 

215.22.09.999.000 Otros   1.000.000 1 2 1 

215.22.10.999.000 Otros 1.000.000 1 2 1 

215.26.01.000.000 Devoluciones 300.000 1 6 1 

215.29.04.000.000 Mobiliario y otros 1.500.000 1 7 4 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE GASTOS 39.690.000    

      

      

CUENTAS POR MAYORES GASTOS SE SUPLEMENTAN : MONTO    
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215.21.01.005.002 Bono Escolaridad personal de planta          2.624  1 2 1 

215.22.02.003.000 Calzado 168.000 1 2 1 

215.22.09.002.000 Arriendos de edificios 1.530.000 1 2 1 

215.24.01.001.000 Fondos de emergencia-Mediaguas 2.500.000 2 11 1 

215.24.01.001.000 
Fondos de emergencia-Materiales de 
construcción 500.000 2 11 2 

215.24.01.001.000 Fondos de emergencia-Limpieza de fosas 2.100.000 2 11 3 

215.24.01.001.000 Fondos de emergencia-Otras emergencias 1.500.000 2 11 3 

215.24.01.007.000 
Asistencia Social a personas naturales - 
Cochones, frazadas 1.000.000 4 3 2 

215.24.01.007.000 
Asistencia Social a personas naturales - 
mater. Const. 2.000.000 4 3 3 

215.24.01.007.000 

Asistencia Social a personas naturales -
Serv.funer.otros 2.500.000 4 3 7 

215.24.03.002.001 Multas Ley de Alcoholes-Servicio de Salud 797.424 1 4 3 

215.24.03.100.001 
Infracciones Multas Juzgado Policía Local - 
Munic. Máfil 3.119.380 1 4 4 

215.24.03.100.002 
Multas Ley de Alcoholes Juzgado Policía 
Local - Munic. Máfil 908.666 1 4 4 

215.24.03.101.001 Educación 28.140.000 1 4 5 

215.26.04.001.000 
Arancel al Registro de Multas de Tránsito no 
pagadas MTNP 231.439 1 4 3 

215.31.02.004.001 Caminos comunales 2013 2.375.777 1 8 2 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 49.373.310    

 
 
Mayores ingresos por concepto de multas por infracciones y alcoholes son cuentas 
calzadas con las cuentas de gastos al Servicio de Salud y Municipalidad de Máfil.  
Mayor Gasto en Fondos de Emergencias para adquisición de mediagua para Don 
Víctor  Colepúe y Materiales de construcción Comité Los Cristales  
Mayor gasto por  limpieza de fosas de sectores de Pelchuquín, Rucaco,  Longague 
con aporte de los vecinos  
Mayor Gasto en Caminos Comunales por contrato de arriendo de máquina 
retroexcavadora.  
Aporte al Departamento de Educación Municipal según Ord. N° 555 para pagos de 
descuentos voluntarios, alimentación, pólizas de seguros, horas extraordinarias  
y viáticos del personal administrativo y chóferes, a la fecha se le ha entregado el total 
de la subvención para el año 2013 M$ 155.000.- este sería un aporte extraordinario no 
solo para este mes, se seguirá repitiendo en el tiempo hasta fin de año.  
 
 
 
Hace uso de la palabra el Concejal Sr. Ramírez, quien expresa que, le preocupa mucho que 
ahora se este pasando al DAEM, más de 28 millones de pesos,  si es así y mensualmente 
se tendrá que realizar un traspaso de similar cantidad, el Municipio no estará en condiciones 
de hacerlo, deben adoptarse medidas sobre esta situación, se sigue gastando en el DAEM 
en algunos ITEM en los cuales se podría ahorrar.- 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que está de acuerdo con lo que manifiesta el Concejal 
Ramírez, es más aún no se sabe con exactitud cual es la deuda real del DAEM y le 
preocupa que estando desfinanciado esta unidad se sigue desfinanciando, ahora se está 
comprando uniforme, eso se podría dejar por ahora de lado, hay horas extras y viáticos que 
debe estudiarse bien, sería también conveniente saber que es lo que pasa con  Sumario que 
se estaba realizando en el DAEM.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que eso está en trámite de investigación y se debe esperar que 
finalice de acuerdo a los plazos, no hay más funcionarios que puedan hacer más sumarios,  
hay funcionarios que en estos momentos están llevando adelante  dos.-  
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El Sr. Alcalde, propone que se adopte el acuerdo DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  y solicitó  la votación de los Señores Concejales,  
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
 
ACUERDO Nº   113    – CONCEJO 2012-2016.- 

 

                                                  A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 

del Concejo Municipal, teniendo presente; Modificación presupuestaria presentada 

por la Unidad de Finanzas del Municipio; Presupuesto Municipal año 2013; La Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el 

DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO 

MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (seis votos de los Señores Concejales) acordó , 

autorizar la modificación presupuestaria que se indica:  

 POR PROYECCION DE MAYORES INGRESOS $ 

115,03,01,003,003,00
4 Propaganda Caminera       864.108  

115,03,01,003,999,00
4 Limpieza Fosas Sépticas    1.056.600  

115.03.01.003.999.00
9 Derechos de extracción basura domiciliaria     1.605.511  

115,08,01,002 Recup. Licencia Medicas por proyección    1.000.000  

115.08.02.004 
Multas ley de alcoholes -beneficio servicio de 
salud 712.624 

115.08.02.007 
Multas JPL de beneficio de otras 
municipalidades 4.028.046 

115.08.04.001 
Arancel al registro de multas de tránsito no 
pagadas 131.439 

115.08.99.001 
Devolución y reintegros no provenientes de 
impuestos 284.982 

  TOTAL MAYORES INGRESOS 9.683.310 

CUENTAS POR MENORES GASTOS SE REBAJA MONTO $ 

215.21.03.005.000 Suplencias y reemplazos 290.000 

215.21.04.003.003 Otros gastos 100.000 

215.22.03.001.000 Para vehículos 5.000.000 

215.22.03.002.000 
Para maquinaria equipos de produc. Tracción 
y elevación 3.500.000 

215.22.03.002.000 
Para maquinaria equipos de produc. Tracción 
y elevación 3.500.000 

215.22.04.010.000 
Materiales para mantenimiento y reparación de 
inmuebles 1.000.000 

215.22.04.012.000 Otros materiales y útiles diversos 1.000.000 

215.22.04.007.000 Materiales y útiles de aseo 800.000 

215.22.04.008.000 Menaje para oficina, casino y otros 700.000 

215.22.04.009.000 
Insumos, repuestos y accesorios 
computacionales 1.000.000 
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215.22.04.010.000 
Materiales para mantenimiento y reparación de 
inmuebles 1.000.000 

215.22.04.011.000 
Repuestos y acces. Para mantenimiento y 
reparación vehículos 1.000.000 

215.22.04.012.000 Otros materiales, repuestos y útiles diversos 1.000.000 

215.22.05.001.000 Servicios básicos - Electricidad 7.000.000 

215.22.05.002.000 Servicios básicos - Agua 2.000.000 

215.22.05.003.000 Gas 1.500.000 

215.22.06.002.000 Mantenimiento y reparación de vehículos 500.000 

215.22.06.003.000 Mantenimiento y reparación mobiliario y otros 300.000 

215.22.06.004.000 
Mantenimiento y reparación de maquinarias y 
equipos de prod. 300.000 

215.22.07.001.000 Servicios de Publicidad 1.000.000 

215.22.07.001.000 Servicios de Publicidad 100.000 

215.22.07.001.000 Servicios de Publicidad 100.000 

215.22.07.001.000 Servicios de Publicidad 300.000 

215.22.07.002.000 Servicios de impresión 800.000 

215.22.08.007.000 Pasajes, fletes y bodegaje 800.000 

215.22.08.011.003 
Servicios de producción y desarrollo de 
eventos 200.000 

215.22.08.011.003 
Servicios de producción y desarrollo de 
eventos 300.000 

215.22.09.001.000 Arriendos de terrenos 200.000 

215.22.09.004.000 Arriendo de mobiliario y otros 600.000 

215.22.09.999.000 Otros   1.000.000 

215.22.10.999.000 Otros 1.000.000 

215.26.01.000.000 Devoluciones 300.000 

215.29.04.000.000 Mobiliario y otros 1.500.000 

 TOTAL REBAJA PARA CUENTAS DE GASTOS 39.690.000 

CUENTAS POR MAYORES GASTOS SE SUPLEMENTAN : MONTO $ 

215.21.01.005.002 Bono Escolaridad personal de planta          2.624  

215.22.02.003.000 Calzado 168.000 

215.22.09.002.000 Arriendos de edificios 1.530.000 

215.24.01.001.000 Fondos de emergencia-Mediaguas 2.500.000 

215.24.01.001.000 
Fondos de emergencia-Materiales de 
construcción 500.000 

215.24.01.001.000 Fondos de emergencia-Limpieza de fosas 2.100.000 

215.24.01.001.000 Fondos de emergencia-Otras emergencias 1.500.000 

215.24.01.007.000 
Asistencia Social a personas naturales - 
Colchones, frazadas 1.000.000 

215.24.01.007.000 
Asistencia Social a personas naturales - mater. 
Const. 2.000.000 

215.24.01.007.000 
Asistencia Social a personas naturales -Serv. 
funer.otros 2.500.000 

215.24.03.002.001 Multas Ley de Alcoholes-Servicio de Salud 797.424 

215.24.03.100.001 
Infracciones Multas Juzgado Policía Local - 
Munic. Máfil 3.119.380 

215.24.03.100.002 
Multas Ley de Alcoholes Juzgado Policía Local 
- Munic. Máfil 908.666 

215.24.03.101.001 Educación 28.140.000 

215.26.04.001.000 
Arancel al Registro de Multas de Tránsito no 
pagadas MTNP 231.439 

215.31.02.004.001 Caminos comunales 2013 2.375.777 

 
TOTAL SUPLEMENTACION PARA CUENTAS 
DE  GASTOS 49.373.310 
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G.-  Sr. Alcalde manifestó que recién se  había entregado una modificación 
presupuestaría del DEPARTAMENTO DE SALUD  por la suma de $ 10.313.000, y 
procedió a dar lectura a ella, siendo la siguiente: 
 

Modificación Presupuestaria Nro. 2 
     

INGRESOS    

Aumenta     

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

05 08 99.001 
Devoluciones y Reintegros no 
provenientes de Impuestos. 13,000 

05 08 99.999 Otros 1.000,000 

Total Aumento de Ingresos 1.013,000 

     

SE REDUCEN    

GASTOS    

Disminuye    

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

22 05 001 Electricidad  1.000,000 

22 05 007 Acceso a Internet 800,000 

22 09 003 Arriendo de Vehiculos 500,000 

29 03 000 Vehículos 7.000,000 

Total Reducción de Gastos 9.300,000 

     

CON LAS MAYORES DISPONIBILIDADES SE SUPLEMENTAN  

GASTOS    

Aumenta    

Items Subt. Asig. Denominación M$ 

22 05 002 Agua 813,000 

22 06 001 
Mantenimiento y reparaciones de 
Edificaciones 1.000,000 

22 06 002 Mant. Y Reparación de vehiculos 1.500,000 

22 06 004 
Mant. Y Reparación de Maquinas y 
equipos de oficina 3.500,000 

29 04 000 Mobiliario y otros 3.500,000 

Total Reducción de Gastos 10.313,000 

     

     

Se actualiza ppto de ingresos y Gatos Depto. Salud Mariquina  

  Se ajustan por mayores ingresos las cuentas que se indican.  

  Se ajustan por menores y mayores gastos las cuentas que se detallan: 

  La cuenta que se ajusta de mant. y reparación de máquinas y equipos de oficina  

  a la mantención y mejoamiento de las estaciones bases, moviles y antenas con  

  sus accesorios de Cesfam y Postas rurales, incluidos los Cecosf 

  La cuenta de mobiliario y otros se suplementa  por la adquisición de container  

  para equipamiento de Cesfam y/o Postas rurales.  

  Estas dos inversiones financiadas con la rebaja del item Vehiculos. 
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El Sr. Alcalde, propone que se adopte el acuerdo DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA  y solicitó  la votación de los Señores Concejales,  
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
  ACUERDO Nº  114    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                  A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y Presidente 

del Concejo Municipal, teniendo presente; Modificación presupuestaria NUMERO 2, 

presentada por DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL; Presupuesto DEL 

DEPARTAMENTO DE SALUD  año 2013; La Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijo por el DFL Nº 1, D.O. del año 

2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, 

(seis votos de los Señores Concejales) acordó , autorizar la modificación 

presupuestaria que se indica:  

Modificación Presupuestaria Nro. 2 

INGRESOS  AUMENTAN LAS CUENTAS $ 

05 08 99.001 
Devoluciones y Reintegros no provenientes de 
Impuestos. 13,000 

05 08 99.999 Otros 1.000,000 

Total Aumento de Ingresos 1.013,000 

SE 
REDUCEN  GASTOS EN LAS CUENTAS $ 

22 05 001 Electricidad  1.000,000 

22 05 007 Acceso a Internet 800,000 

22 09 003 Arriendo de Vehículos 500,000 

29 03 000 Vehículos 7.000,000 

Reducción de Gastos 9.300,000 

   TOTAL DISPONIBILIDAD 10.313.000 
CON LAS MAYORES DISPONIBILIDADES SE SUPLEMENTAN  

GASTOS  AUMENTAN CUENTAS $ 

22 05 002 Agua 813,000 

22 06 001 Mantenimiento y reparaciones de Edificaciones 1.000,000 

22 06 002 Mant. Y Reparación de vehículos 1.500,000 

22 06 004 
Mant. Y Reparación de Maquinas y equipos de 
oficina 3.500,000 

29 04 000 Mobiliario y otros 3.500,000 

Total SUPLEMENTACION PRESUPUESTO de Gastos 10.313.000 

 

 
 
H.- Sr. Alcalde, manifestó que  se había recibido el Ordinario Número 48 de Asistente 
Social, de fecha 17.06.2013, y que dice relación con problemas de índole social que tiene 
una persona en Mehuín, y que dice relación con la vivienda que habita que esta en muy mal 
estado y que se la cedió a su hija que vive en el sur, además se cuenta con informe del 
Director de Obras, se trata de la Sra. Ibelda Lobera, este caso informa el Alcalde requerirá 
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de un estudio más acabado para buscar una solución efectiva para esta señora que vive 
sola y eso se verá muy pronto.- 
 
I.-   El Sr. Alcalde procedió a dar lectura integra al oficio- ORD. 51 DE SOCIAL, 
SOLICITUD DE BECA MUNICIPAL, copia que fuera ENTREGADA a cada miembro del 
Concejo Municipal en estos momentos, y que dice relación con solicitud de beca DE TANIA 
BELEN BUSTOS PADILLA.- 
 
 
El Sr. Alcalde propuso otorgar esta nueva beca a postulante excepcional, y solicitó  la 
votación de los Señores Concejales,  
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        
 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL   APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN             APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
  ACUERDO Nº  115    – CONCEJO 2012-2016.- 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; Ord. 51  de Asistente Social del 
Municipio, de fecha 18.06.2013;  La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus 
modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL, POR UNANIMIDAD, (SEIS 
votos Señores Concejales) ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, 
para otorgar beca en forma excepcional a POSTULANTE: TANIA BELEN BUSTOS 
PADILLA 
 
 
J.-  Sr . Alcalde expresa que se remitió el día e hoy a los señores Concejales el 
Ord. Número 30, de 25.06.2013, de la unidad de rentas y patentes que dice relación con el 
rol de patentes de Alcoholes período de Julio a Diciembre del año 2013, tema que se verá 
en sesión  de fecha 09.06.2013.- 
 
 
 
En punto de la Tabla, número 5.- CORRESPONDENCIA:   RECIBIDA, Sr. Alcalde expresa 
que existen dos documentos siendo ellos los siguientes: 
              -    PRESIDENTE JUNTA VECINOS  R 2 EST. MARIQUINA, COMUNICAN 
LIMPIEZA DE FOSAS.- 
  -   COPIA OFICIO 002249 DE CONTRALORÍA, RESPUESTA A SRA. ROSA 
RIVERA, y en  
     
 CORRESPONDENCIA  DESPACHADA, ESTÁN LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:  
 
         Of. 25,26, Y 27 DE SECRETARIO MUNICIPAL A SRS. DIRIGENTE DE ORG. 
COMUNITARIAS.-  
                     OF. 28 A AGENTE DEL BANCO ESTADO, 
                     OF.28 A DIRECTOR VIALIDAD, ESTAS DOS ÚLTIMA DE ACUERDO A LO 
SOLICITADO POR  Concejal Sr. Fariña.- 
 
 
 
 
En punto de la tabla  número  6.-   Asuntos Nuevos, Sr. Alcalde, expresó: 
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A) QUE, SE HABÍA RECIBIDO UNA SOLICITUD DE LA asociación DE 
Profesores Rurales Municipales, siendo  esta la siguiente: 

 
Asociación de Profesores Rurales Municipales 
Fundada  06 de Abril 2002. 
E-mail: asodadon.rural@gmaJI.com 
  
San José 24junio 2013. 
A: Sr. Erwin Pacheco Ayala, Alcalde de Mariquina.  
DE: Directiva Asociación de profesores Rurales Municipales 2013. 
Mediante este documento la directiva le saluda muy cordialmente y vienen a exponer lo 
siguiente: 
a. Publicados los resultados Simce de segundo básico prueba rendida el año pasado, cuyos 
resultados consideramos fueron sobresaliente en algunas escuelas principalmente uní 
docentes del sector municipal como por ejemplo 
Escuela Rural Tralcao 310 puntos  
Escuela Rural Chan Chan 291 puntos 
 Escuela Rural Mehuín Bajo 270 puntos 
 Escuela Rural de Estación Mariquina 262 
Esta asociación solicita a usted Sr alcalde realizar un reconocimiento a estas unidades 
educativas por el logro obtenido, con un paseo a la nieve para 20 alumnos de estas 4 
escuelas. La fecha propuesta seria el 17 de julio. 
Sr. alcalde es sabido del apoyo que usted y su equipo de trabajo, ha tenido con esta 
organización, por lo que no dudamos de su apoyo y gestión. 
Sin otro particular atte. Ud.  
 
PAULINA SALINAS E                                                                RIGOBERTO OLIVA O. 
 SECRETARIA COMUNAL                                                         PRESIDENTE COMUNAL 
Sr. Alcalde expresa que se merecen este reconocimiento, es bueno que las escuela 
Municipales estén mejorando especialmente en el SINCE que un buen elemento de 
medición para saber como está la enseñanza en los colegios Municipales y el 
reconocimiento que desean es que se les financie para viajar a la nieve el día 17.07.2013.- 
 
La Concejal Sra. María Cristina, expresa que eso es muy bueno, que los puntajes se hayan 
mejorado, y se hacen merecedores a que se les entregue un reconocimiento a estos niños 
que con su esfuerzo han mejorado los rendimientos y también gracias a sus profesores. 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, manifiesta que es muy bueno entregarles un 
reconocimiento, con un viaje a la nieve, muchos niños seguramente no la conocen en forma 
directa, sería conveniente que por escrito que se les envíen las felicitaciones 
correspondientes.- 
 
Concejal Sr. fariña, expresa que deben hacerse llegar las felicitaciones por escrito, a los 
alumnos y a los profesores, esta de acuerdo en que se le han un reconocimiento con un 
viaje a la nieve.- 
 
Concejal don Rodrigo Manzano, manifiesta que como Concejal y  Presidente de la Comisión 
el Concejo Municipal, felicita a esto colegios que han sacado un buen puntaje en la prueba 
SINCE del año pasado de los segundos años básico, que es muy bueno hacerles un 
reconocimiento, y si es un viaje a la nieve mejor aún dado que deben existir muchos 
alumnos que no la conocen en forma directa, felicitaciones a los alumnos y especialmente a 
los docentes que hicieron posible esto.- 
 
Concejal don Cristian Catalán, manifestó que el los felicitaba, tanto a los alumnos como a los 
profesores, es bueno hacerles este reconocimiento, muchos niños no conocen a lo mejor la 
nieve y es bueno darles este paseo a la nieve..- 
 
Concejal Sr. Ramírez, manifiesta que el está muy de acuerdo con hacerles este 
reconocimiento, debe felicitarse a los docentes y a los alumnos, está muy bien que las 
escuela rurales, saquen buenos puntajes en la pruebe SINCE, eso demuestra que existe 
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preocupación de los profesores, padres, apoderados que han  colaborado con su alumnos y 
se han obtenido buenos resultados, y el personalmente los felicita por estos resultados.- 
 
 
 
B.-  Sr. Alcalde expresa que recibió   MEMO109 de SECPLAN con la finalidad de 
presentarlo al Concejo para requerir su acuerdo para adjudicar una licitación, siendo este el 
siguiente: 
 
 
MEMO N0  109 ANT.: No hay. 
MAT,: Solicita Acuerdo de Concejo 
para   adjudicar   Licitación   Publica   N° 
4063-12-LE13 
San José, 24 de junio de 2013. 
  
DE: SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN - SECPLAN. 
  
A: ERWIN PACHECO AVALA ALCALDE DE MARIQUINA 
 
Junto con saludarle, en relación a la propuesta Publica, "HABILITACIÓN ESTADIO 
MUNICIPAL DE PELCHUQUIN", solicito acuerdo del Honorable concejo Municipal de Mari 
quina, para la adjudicación de la propuesta a la empresa: 
Nombre Empresa:      CONSTRUCTORA D Y C LTDA. 
MONTO: $ 25.000.000.- 
PLAZO EJECUCIÓN:    90 DÍAS CORRIDOS 
En atención a que cumple con los requisitos de montos, plazos y experiencia, además de 
haber sido la única oferente de la propuesta, en su tercer llamado a licitación.- 
 
Sin otro particular le saluda cordialmente 
 
CLAUDIO OLIVA REYES 
    SECPLAN 
 
 
 
El Sr. Alcalde propuso adjudicar esta licitación de Publica, "HABILITACIÓN ESTADIO 
MUNICIPAL DE PELCHUQUIN", solicito acuerdo del Honorable concejo Municipal de Mari- 
quina, para la adjudicación de la propuesta a la empresa       CONSTRUCTORA D Y C 
LTDA., MONTO: $ 25.000.000 y un PLAZO  de EJECUCIÓN:    90 DÍAS CORRIDOS, y 
solicitó la votación a los señores Concejales.- 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
ACUERDO Nº  116    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; MEMO 109 DE SECPLAN 
MARIQUINA DE 24.06.2013;  Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL,  ( seis votos de los  señores Concejales) 
ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, para adjudicar la licitación 
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"HABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE PELCHUQUIN",  a la empresa       
CONSTRUCTORA  D Y C  LTDA., por un MONTO de $ 25.000.000 y un PLAZO  de 
EJECUCIÓN de   90 DÍAS CORRIDOS.- 
 
 
 
C.-  Sr. Alcalde expresa que recibió   MEMO108 de SECPLAN, de 20.06.2013, con 
la finalidad de presentarlo al Concejo para requerir su acuerdo para adjudicar una licitación, 
siendo este el siguiente: 
 
MEMO N0 108 ANT.: No hay. 
MAL:  Solicita  Acuerdo de Concejo 
para   adjudicar   Licitación   Publica   N 
4063-9-LE13 
San José. 20 de ¡unió de 2013. 
  
DE:  SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN - SECPLAN. 
  
A: ERWIN PACHECO AVALA ALCALDE DE MARIQUINA 
Junto con saludarle, en relación a la propuesta Publica, "Implementación de señalética y 
demarcación de tránsito en centros poblados de la comuna de Mariquina" y según informe 
de evaluación de la propuesta adjunto. Solicito el acuerdo del concejo Municipal para 
adjudicar a la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO 
LIMITADA, por un monto de $ 49.474.250 impuesto incluido y un plazo de ejecución de 45 
días corridos. 
 
Sin otro particular le saluda cordialmente 
 
CLAUDIO OLIVA REYES 
    SECPLAN 
 
 
 
El Sr. Alcalde propuso adjudicar esta licitación de Pública "Implementación de señalética y 
demarcación de tránsito en centros poblados de la comuna de Mariquina", a la empresa 
INGENIERÍA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO LIMITADA, por un monto de $ 
49.474.250 impuesto incluido y un plazo de ejecución de 45 días corridos, y solicitó la 
votación a los señores Concejales.- 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
ACUERDO Nº  117    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; MEMO 108 DE SECPLAN 
MARIQUINA, DE 20.06.2013;  Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, 
cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL,  ( seis votos de los  señores Concejales) 
ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, para adjudicar la licitación 
Pública  "IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA Y DEMARCACIÓN DE TRÁNSITO EN 
CENTROS POBLADOS DE LA COMUNA DE MARIQUINA", a la empresa INGENIERÍA Y 
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SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO LIMITADA, por un monto de $ 49.474.250 
impuesto incluido y un plazo de ejecución de 45 días corridos.- 
 
 
D.-  Sr. Alcalde expresó que se había recibido  el oficio Ord. Número 73 del 
Director del Liceo San Luis de Alba, de fecha 19.06.2013,  solicitando en comodato las 
dependencia y terreno desocupado en la Escuela de Linguento, de propiedad Municipal para 
ser utilizadas por el área técnico Profesional de Liceo con fines productivos y generación de 
recursos para el establecimiento educacional, considerando que la parcela que usaban, no 
tenía documentos de comodato y es de propiedad de la Forestal Valdivia, siendo el 
documento el siguiente: 
 
Ord.:73   / 
Mal: Solicita terreno y Escuela de Linguento como Centro de Práctica para la modalidad 
Técnico Profesional 
San José,   19 de Junio 2013 
DE: DIRECTOR LICEO SAN LUIS DE ALBA  
A: SR. ERWIN PACHECO AVALA 
     ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD MARIQU1NA. 
I.- Conforme a acuerdos llegados en reunión de su persona y de equipo de Gestión del. 
liceo, sostenida en el establecimiento el día lunes 17/0672013,  vengo en solicitar a Ud. vea 
la factibilidad de ceder al liceo en comodato terrenos y dependencias desocupadas 
pertenecientes a la Escuela de Ungüento, para ser utilizados como centro de prácticas por el 
área Técnico Profesional del liceo con fines productivos y de generación de recursos para el 
establecimiento. 
2.- En nombre de la comunidad escolar que lidero, agradezco en lo que vale su presencia y 
disposición para con el establecimiento, pues encontramos de real valía su presencia activa 
y preocupación por la problemática del establecimiento en su misión de formar jóvenes 
integrados para el desarrollo comunal y regional (bajo las normas y derechos que garantizan 
las normativas educacionales. 
 
3.- Le saluda atentamente a usted. 
 
 
BORIS SEGOVIA BRUZZONE 
           DIRECTOR 
 
El Sr. Alcalde expresa que estudiará y verá la factibilidad de entregarle algún terreno y 
dependencia a este Liceo, para su área técnico profesional que les hace falta, el terreno da 
la parcela camino Puile es de Forestal Valdivia y no se tienen ningún documento de ello.- 
 
 
 
F.-  Sr. Alcalde expresa que se recibió el Oficio Ord. 573 del DAEM, de fecha 
21.06.2013, y que dice relación, con modificación PADEM 2013, CON MOTIVO DEL 
FALLECIMIENTO DE DON Sergio Llancafil, cuidador de la Parcela camino a Puile, siendo 
este documento el siguiente: 
 
ORD. N° 573 
 
MAT: ENVÍA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PADEM 2013. 
San José de la Mariquina, 21.jun.2013 
 
DE:  JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 
A:  SEÑOR ERWIN PACHECO AVALA 
 ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 
 
1.- De acuerdo a lo solicitado por Ud. con el fin de dar solución a la necesidad planteada por 
el Director del Liceo "San Luis de Alba" de contar con otro Inspector de Pasillo en su 
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establecimiento educacional, se solicita presentar al Consejo Municipal para efectuar la 
modificación en el PADEM. 2013, de transformar el cargo de jornal que servía don Sergio 
LLancafil LLancafil, quien falleció, en Inspector de Pasillo que es la prioridad del Liceo y con 
el fin de no aumentar la dotación de Asistentes de la Educación. Se acompaña Ord. N° 60 
del Liceo "San Luís de Alba". 
Saluda atte. a Ud. 
 
LUIS ALVAREZ SEPULVEDA 
         JEFE DAEM 
 
Sr. Alcalde expresa que el cargo de jornal que servía don Sergio LLancafil LLancafil, se 
transforme en un cargo de Inspector de Pasillo que es la prioridad del Liceo y con el fin de 
no aumentar la dotación de Asistentes de la Educación.- 
 
Secretario Municipal expresó que de acuerdo a la legislación,  cualquier cambio de PADEM 
en variación de la dotación docente, regirá a contar del inicio del año escolar siguiente, como 
ambos cargos se rigen por el código del trabajo sería sólo el cambio de denominación, 
encargado o cuidador de parcela por Inspector de Pasillo.- 
 
 
El Sr. Alcalde propuso, que el cargo de jornal que servía don Sergio LLancafil LLancafil, 
QEPD, se transforme en un cargo de Inspector de Pasillo y solicitó la votación a los señores 
Concejales.- 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
ACUERDO Nº  118    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; OFICIO ORD. NÚMERO 573 DEL 
DAEM DE MARIQUINA, DE FECHA 21.06.2013;  Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL,  ( seis votos de los  
señores Concejales) ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PARA 
QUE EN EL PADEM 2013, el cargo de jornal, RÉGIDO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO,  
que servía don Sergio LLancafil LLancafil, Q.E.P.D., se transforme en un cargo de 
Inspector de Pasillo, DEBIÉNDOE DAR CUMPLIMIENTO A TODA LA NORMATIVA Y 
LEGISLACIÓN VIGENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL FUNCIONARIO.-  
 
 
 
G.-   Sr. Alcalde expresó que se había, recibido oficio Ordinario Número 
574, del Jefe DAEM Mariquina, siendo este el siguiente: 
 
 
ORD. 574 
  
MAT: ENVÍA INFORME SOLICITADO. 
2 1 JUN. 2013 San José de la Mariquina, 
DE:  JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIÓN MUNICIPAL 
A:  SEÑOR ERWIN PACHECO AVALA 
 ALCALDE DE LA COMUNA DE MARIQUINA. 
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1.- Con respecto a Solicitud de don Ivan Zúñiga Sandoval, Inspector General y Director 
Subrogante de Escuela "José Amoldo Bilbao Pfeiffer", debo informar a Ud. que en el Decreto 
del Reglamento de Asignación de Responsabilidad Directiva y Técnico Pedagógica, no está 
establecida en Escuela "José Amoldo Bilbao Pfeiffer" de Pelchuquín la Asignación de 
Responsabilidad para el cargo de Inspector General, solo establece para el Director y Jefe 
de de U.T.P. Para conceder la asignación solicitada debe tomarse Acuerdo del Concejo 
Municipal para incorporar la Asignación de Responsabilidad al cargo de Inspector General 
de Escuela "José Amoldo Bilbao Pfeiffer", se sugiere que puede ser en un porcentaje de un 
13%, debido a que el cargo de Director tiene un 15% y el de Jefe UTP. tiene un 11%. 
2.- Se hace presente que el DAEM. en varias oportunidades solicitó al Municipio tramitar el 
otorgamiento de esta asignación al profesional, pero nunca se tuvo respuesta. Se acompaña 
fotocopia de Decretos que otorga los porcentajes de asignación de responsabilidad por 
establecimiento educacional y Solicitud del Profesional. 
 
Saluda atte. a Ud. 
 
LUIS ALVAREZ SEPULVEDA 
         JEFE DAEM 
 
Sr. Alcalde expresa que este profesional en varias oportunidades ha tramitado esta 
asignación pero nunca tuvo respuesta, ahora es la ocasión  de poder dársela, por ello 
propone otorgarla al cargo de Inspector general,  puede ser, la Asignación de 
Responsabilidad para el cargo de Inspector General, en un porcentaje de un 13%, debido a 
que el cargo de Director tiene un 15% y el de Jefe UTP. tiene un 11%., modificando el 
Reglamento de Asignación de Responsabilidad Directiva y Técnico Pedagógica que tiene el 
DAEM ,  y solicitó la votación a los señores Concejales.- 
 
La Concejal Sra. Cecilia Ferreira, consulta cuando se llamará concurso el Cargo de Director 
de este Colegio. 
 
Sr. Alcalde expresa que se están efectuando los trámites para ello.- 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
ACUERDO Nº  119    – CONCEJO 2012-2016.- 
 
                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la Comuna y 
Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; OFICIO ORD. NÚMERO 574 DEL 
DAEM DE MARIQUINA, DE FECHA 21.06.2013;  Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 
2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL,  ( seis votos de los  
señores Concejales) ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PARA 
otorgar Asignación de Responsabilidad para el cargo de Inspector General, en un 
porcentaje de un 13%,en la Escuela "José Amoldo Bilbao Pfeiffer", de Pelchuquín 
dependiente del DAEM Mariquina, debiéndose dar cumplimiento a la normativa vigente 
sobre la materia.- 
 
 
 
 



 22 

H.-  El Sr. Alcalde expresa que tiene solicitudes de Junta de Vecinos de Pon 
Pon y ella es la  siguiente: 
 
Sr 
ERW1N PACHECO AVALA 
Alcalde de San José de la Mariquina 
Presente 

 
Como Junta de Vecinos del Sector Rural de Pon Pon nos dirigimos a usted con la finalidad de 

exponerle nuestra inquietud con respecto a la construcción que antiguamente era la Escuela Rural de 
Pon Pon y la Ex casa del profesor hubicada en este mismo sector y que en este momento se encuentra en 
desuso ya que hace un par de años está fue cerrada por diversos motivos. 

El objetivo de la presente carta es para poder plantear la adquisición de este inmueble para 
que en un futuro esta se convierta en salas de recreación para la comunidad ya que una ves adquirida la 
construcción nuestra institución hará las gestiones necesarias para irnplernentar las salas kn 
maquinarias de ejercicio, colchonetas, implementos de juego deportivos como: mesas de Pin Pon, paletas, 
etc. 

Es por este motivo que nos Acercamos a usted esperando una acojida favorable a esta petición y 

una pronta respuesta. 

Le Saluda cordialmente a Usted La Directiva "Junta de Vecinos Sector Pon Pon" 
 
 
Iris Ortega Oliva 
   Presidenta 

Pon Pon, junio 2013 

 
El Sr. Alcalde propuso, otorgar  Comodato por 40 años, por la infraestructura del 
Establecimiento- ex escuela de Pon Pon, a la junta de Vecinos del Sector, informando al 
mismo tiempo que se  tiene un informe jurídico de la situación del dominio de esta 
propiedad,  y solicitó la votación a los señores Concejales.- 
 
 
Concejal Sr. Fariña, expresa que se debe saber que pasó con la deuda de luz que había en 
ese edificio que se informó acá en sesión de Concejo que eran como seiscientos o 
setecientos mil pesos.- 
 
Sr. Alcalde manifiesta que verá esa situación e informará al Concejo Municipal en próxima 
sesión.- 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
ACUERDO Nº  120    – CONCEJO 2012-2016.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la 
Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; SOLICITUD DE 
LA JUNTA DE VECINOS DE PON PON; INFORME SOBRE TITULO DE DOMINIO DE 
LA PROPIEDAD;   Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, 18.695, cuyo 
texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del año 2006, y sus modificaciones 
posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL,  ( seis votos de los  señores Concejales) 
ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PARA otorgar 
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COMODATO POR 40 AÑOS A LA JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR DE PON PON,  
LA INFRAESTRUCTURA DE LA EX -ESCUELA DE PON PON Y CASA PROFESOR,  
UBICADAS EN TERRENO DE PROPIEDAD Municipal, rol fojas 323, N° 452, 
Registro de Propiedad CBR de San José de  la Mariquina, para salas de recreación 
para la comunidad, debiendo la Junta de Vecinos a implementarlas con  
maquinarias de ejercicio, colchonetas, implementos de juego deportivos como: 
mesas de Pin Pon, paletas, etc..- 

 
 
 
 
H.-  El Sr. Alcalde expresa que tiene solicitudes del Comité de Agua de Pon 
Pon y ella es la  siguiente: 
 
Sr 
ERWIN PACHECO AYALA 
Alcalde de San José de la Mariquina 
Presente 
 
Como Comité de Agua Potable nos dirigimos a usted con la finalidad de dar a conocer temas 
en los cuales hemos estado trabajando durante el año 2012. 
 
Como primer punto, en conjunto con el Municipio, estamos a la espera de la Resolución 
Sanitaria para nuestro comité. En el tiempo que lleva de funcionamiento el APR de Pon Pon, 
por diversas situaciones no ha podido contar con este documento de relevante importancia, 
habiendo ya conseguido la gratuidad de dicho documento por ser nuestra institución un 
organismo sin fines de lucro. 
Por otra parte, tenemos pendiente la entrega del Comodato del terreno en donde se 
encuentra ubicado el pozo, torre y caseta de máquinas del comité, documento que nos 
permitirá postular a proyectos para mejora tanto del servicio, como del bienestar de nuestro 
operario y lugar propio para reuniones y cobranza de! suministro. Este documento, hasta 
diciembre del año pasado, de acuerdo a la información que se nos entregó en la 
municipalidad, sólo faltaba la firma del abogado de la municipalidad, pero lamentablemente, 
no alcanzó a estar listo antes del término del período del alcalde anterior. 
Es por este motivo que nos acercamos a usted, para que nos pueda ayudar y dar solución a 
nuestro sueño de tantos años, de contar con dicho comodato y con la resolución sanitaria 
tan necesaria para la tranquilidad de todos los usuarios del suministro de agua potable. 
 
A la espera de una acogida favorable, quedamos atento a su respuesta. 
 
Les saluda atentamente. 
 
     COMITÉ AGUA POTABLE RURAL DE PON PON 
 
Pon Pon Abril 2013.- 
 
Cabe hacer presente manifestó el Sr. Alcalde que se tiene un informe del Secretario 
Municipal, que expresa que sólo se tiene un acuerdo referido a aporte al Comité en Dinero 
para reposición de insumos 
 
El Sr. Alcalde propuso, otorgar  Comodato por 40 años, por terreno en donde se encuentra 
ubicado el pozo, torre y caseta de máquinas de! comité, en el Establecimiento- ex escuela 
de Pon Pon, al Comité de Agua de Pon Pon,  se  tiene un informe jurídico de la situación del 
dominio de esta propiedad, además tiene un informe del Secretario Municipal, en el cual se 
expresa que solo existe un acuerdo APRA otorgar un aporte en dinero APRA la compra de 
algunos insumos y no hay acuerdo de Comodato,  y solicitó la votación a los señores 
Concejales.- 
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Concejal Sr. Manzano, manifiesta que el valora en esfuerzo que se esta efectuando para 
darles solución a la gente del sector de Pon Pon, recién se solucionó problema de Junta de 
Vecinos y ahora se quiere solucionar problema del Comité d Agua, es muy bueno eso y eso 
habla que se están haciendo las cosa bien.- 
 
Concejal Sra. María Cristina Epuante, consulta si este acuerdo será por 40 años igual que 
para la otra Organización.- 
 
Concejal Sra. Cecilia Ferreira, MANIFIESTA QUE  es necesario contar con un plano del 
terreno, dado que se está entregado a dos instituciones.- 
 
 
El Sr. Alcalde propuso, otorgar  Comodato por 40 años, por terreno en donde se encuentra 
ubicado el pozo, torre y caseta de máquinas del comité, en el Establecimiento- ex escuela de 
Pon Pon, al Comité de Agua de Pon Pon.- 
 
La votación de los señores Concejales fue la siguiente:        

 
CONCEJAL SRA. MARIA CRISTINA EPUANTE LLANCAFIL  APRUEBA 
CONCEJAL SRA. CECILIA FERREIRA REYES                                         APRUEBA 
CONCEJAL SR. JAIME RAMIREZ MARQUEZ                       APRUEBA 
CONCEJAL SR. LUIS ALBERTO FARIÑA VELOZO         APRUEBA 
CONCEJAL SR. RODRIGO MANZANO NAHUELPAN            APRUEBA 
CONCEJAL SR. CRISTIAN JOHN CATALAN BRAVO                APRUEBA 
 
ACUERDO Nº  121    – CONCEJO 2012-2016.- 
 

                                                           A proposición del Sr. Alcalde de la 
Comuna y Presidente del Concejo Municipal, teniendo presente; SOLICITUD DE 
LA JUNTA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE PON PON; INFORME 
SOBRE TITULO DE DOMINIO DE LA PROPIEDAD;   Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, 18.695, cuyo texto refundido se fijó por el DFL Nº 1, D.O. del 
año 2006, y sus modificaciones posteriores; EL CONCEJO MUNICIPAL,  ( seis 
votos de los  señores Concejales) ACORDÓ, AUTORIZAR AL SR. ALCALDE DE LA 
COMUNA, PARA ENTREGAR EN  COMODATO,  AL COMITÉ DE AGUA POTABLE 
RURAL DE PON PON, POR 40 AÑOS, EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA 
UBICADO el pozo, torre y caseta de máquinas DE ESTA ORGANIZACIÓN,  del 
TERRENO DE PROPIEDAD Municipal, rol fojas 323, N° 452, Registro de Propiedad 
CBR de San José de  la Mariquina de   LA EX -ESCUELA DE PON PON, 
debiéndose, confeccionar el plano de los terrenos que se entregan.-  

 
 
 
 
En el punto de la Tabla 7.-  Incidentes o Varios, el Sr. Alcalde ofreció la palabra a los 
señores Concejales 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. María Cristian Epuante Llancafil, quién 
manifestó: 
 
a.-  Desea  saber, si se ha enviado a la Asociación Chilena de Municipalidades los 
antecedentes de los  Concejales.- 
 
Secretario Municipal expresa,  que si es a la Asociación Regional, cuya Secretaria   es la 
Sra. Erica, se le envió inmediatamente de solicitado por ella los antecedentes, abril o mayo 
de este año, se puede verificar eso 
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b.-  Que es conveniente saber cuando se hará entrega el Gimnasio de Ciruelos 
 
Sr. Alcalde expresa que se esta trabajo justamente en eso ahora con los proyectos que 
estaban pendientes y se efectuará  una vez que se haga la recepción provisoria de la obra.- 
 
c.-  Lo otro que le preocupa es por el cuidado que debemos tener con los 
trabajadores e nuestra Comuna,  la Empresa San Pablo llevan más de 18 días en huelga y 
como Concejo deberíamos enviar alguna  nota de apoyo para que se solucione este 
problema, entre la empresa y el Sindicato.- 
 

Se aclara que la nota debe ser enviada al Sindicato y a la Empresa San Pablo 
 

 
Sr. Alcalde expresa que se ha emitido algunas informaciones en la radió, programa radial de 
la municipalidad sobre las ayudas sociales y en adelante sólo se hará de acuerdo a 
reglamento que existe en la Municipalidad, sólo se dará ayuda en forma muy especial, los 
recursos se están terminando, ahora viene la misma familia a pedir materiales  construcción, 
después alimentación y después cancelación de algunos consumos básicos, en caso de 
ayuda de materiales de construcción, se derivará a  la Unidad de Vivienda para que postulen 
a los programas del estado, eso está informado en la ultima visita de la Contraloría.- 
 
 
Hizo uso de la palabra la Concejal Sra. Cecilia Ferreira Reyes, quién manifestó: 
 
 
a.-  Reglamento actualizado de ayudas sociales seria conveniente  remitir copia de 
ello a cada Concejal.- 
 
Sr. Alcalde expresa que se remitirá 
 
 
 
b.-  La Concejal Sra. Cecilia Ferreira expresa que sería conveniente saber como 
van los sumarios, cuantos sumarios hay, cuantos hay en Salud y cuanto hay en otros 
departamentos, relacionados con el informe de Contraloría.- 
 
Sr. Alcalde expresa que ya no quedan funcionarios, unos están haciendo los sumarios y 
otros están sumariados, por ejemplo,  don Sigifredo está haciendo dos sumarios, tenemos el 
caso de Jacqueline Mesa, que es un sumario grande, debemos nombrar tenemos fiscales, 
que se le remitirá la información al los Concejales,  
 

Se oficiará a Salud y al DAEM para que informe sobre esto.- 

 
 
Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Ramírez, quien expresó: 
 
a.-  Que desea saber si el aporte a la Sra. Ibacache ya salió o no.- 
 
Sr. Alcalde expresa que todas las ayudas se emiten a nombre de la Empresa a quién se le 
debe cancelar el aporte y no a nombra del mismo beneficiario, eso se hace por razones 
obvias.- 
 
b.-  Que, familias del sector San Francisco, están reclamando por al falta de 
Médico.- 
 
Sr. Alcalde expresa que averiguará esto, realmente no sabe nada sobre ello.- 
 
Sra. Cecilia Ferreira expresa que los profesionales atienden por turnos en la Sede San 
Francisco.- 
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c.-  Acotó que hoy día los Concejales estaban invitados  a una reunión en la sede 
Juanita Segura con la junta de Vecinos del Sector.- 
 
 
Sr. Alcalde expresa que los Dirigentes de la Junta de Vecinos vienen mañana acá a la 
Audiencia Pública.- 
 
d.-  Que una vez más se ha contactado con él,  el representante de Trofeos 
Amadeus y desea saber cuando puede ser recibido por el Sr. Alcalde, para ver lo de unas 
deudas que tiene el Municipio con él.- 
 
Sr. Alcalde expresa que cualquier día a partir de las 8,00 horas que le avise cuando viene.- 
 
 
e.-  Expresa, que le agradece al Alcalde la colaboración que el Municipio otorgó a 
su partido con motivo de las primarias internas que hicieron el domingo recién  pasado.- 
 
 
 
Hizo uso de la palabra el  Concejal Sr. Luis Fariña Veloso, quien manifestó: 
 
a.-  Que hará llegar  su petitorio para que sea agregado al Acta, pero debe 
manifestar  algunos puntos que vienen en él: 
 

- Falta personal de carabineros para efectuar un control más expedito en la 
Comuna, ha habido huelgas de algunas Empresa y ellos deben ir a esos 
sectores, quedando el pueblo desprotegido.- 

- Fiscalización de Patentes que son los más chicos y le han sacado partes.- 
- Estacionamientos frente al Municipio, 
- Problemas de basural y maleza en sector la pampa, 
- Falta médico en Mehuín, 
- Se debe señalar fecha de entrega de los Módulos de Tralcao, 

 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Rodrigo Manzano, quien manifestó: 
 
1.-  Que entrega su petitorio,  pero le preocupan algunas situaciones en 
especial: 
 

 
PETITORIO 

A: Erwin Conrado Pacheco Ayala.-  
Alcalde comuna de Mariquina 
 

De: Rodrigo Alonso Manzano Nahuelpan.-  

Concejal comuna de Mariquina. 
 

Comité de adelanto el Panal. 
Se pueda trabajar en el sector con un proyecto de iluminación de todo 

el pasaje, además de un proyecto de instalación de luz domiciliaria.- 

Es de parecer de este concejal comunicar a vuestra persona que se ha 

conversado con el propietario del terreno donde viven las familias de 

este comité y el accedió a firmar las autorizaciones que correspondan 

o en su efecto la servidumbre correspondiente para que dichos 

proyectos puedan llevarse a cabo.- 
Sector Pumillahue: 

se oficie a vialidad para que realice las obras de mantención y 

limpieza del camino de Pumillahue ya que esta via se encuentra con 

poca visibilidad producto de el crecimiento de los arbustos alrededor 

del camino.- solicitan los vecinos del sector el reforzamiento del 
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camino desde donde el vecino Carlos Blanco hasta donde el vecino José 

Díaz, dado que el camino se encuentra con hoyos.- 
Sector Ciruelos: 

la limpieza de fosas en el sector es algo de suma urgencia en el 

sector, solicito agilizar los tramites para la realización de estas 

obras.- 
con las aguas lluvias caídas en días anteriores nos encontramos con 

la problemática de que el sector del paso nivel, frente a la 

Población Villa Araucanía, se volvió a inundar dando obstaculizando 

en curso de los vehículos menores; ante esto propongo al Señor 

Alcalde oficie nuevamente a la concesionaria Ruta de los Ríos a fin 

de que esta solucione definitivamente este problema e incluso pueda 

agendar una reunión conjunta con la comunidad y representantes de la 

concesionaria para zanjar esta dificultad.- 
Sector Linguento: 

producto del accidente ocurrido en el sector señalado y que cobro la 

vida de cinco sanjosinos propongo al señor Alcalde se trabaje en un 

proyecto de iluminación de la vía publica desde ese sector hasta 

aproximadamente el sector el Copihue, de esta manera daríamos 

luminosidad a un sector que de noche y en épocas de otoño e invierno 

es muy dificultoso transitar.- del mismo modo se oficie a vialidad 

para la demarcación y buena señalética del ismo tramo anteriormente 

indicado.- 
Sector Quillalhue: 

L a vecina Manuela Imigo Lienlaf señalo a este concejal que hace mas 

de dos meses solicito al municipio el aporte de un estanque para agua 

y mangueras, señalo además que hasta la fecha no le han hecho entrega 

de estos implementos sin encontrar respuesta ni soluciona a su 

problema las veces que ha consultado, la preocupación de la vecina 

surge mas aun producto de que los vecinos de su sector que 

solicitaron los mismos materiales conjuntamente con ella ya les 

fueron entregados y ella aun no tiene respuesta.- de este modo hago 

presente esta situación y doy a conocer el teléfono celular de la 

vecina cuyo numero es 89347894 para comunicarse con ella para por lo 

menos una respuesta.- 
La misma vecina antes individualizada señala que vive junto a su 

padre de 86 años de edad el cual se encuentra postrado e incluido en 

el programa que existe en el DESAM, para las personas en esta 

situación pero que no han realizado las visitas correspondientes 

estando en una situación de abandono de parte del programa, coloco en 

conocimiento de vuestra persona lo señalado verbalmente por la señora 

Manuela Imigo para que se solucione la situación que afecta a su 

padre a la brevedad.- 
Población San Francisco. 

coloco en vuestro conocimiento el problema que afecta a don Jorge 

González vecino del señalado sector específicamente en la calle 

Candelaria Amstrong en su esquina, un camión de alto peso que 

transita con frecuencia por esa calle le ha derribado su cerco en dos 

oportunidades, además señala que este a deteriorado las soleras en el 

sector y que la matriz del agua potable esta enterrada solo a 60 

centímetros de profundidad peligrando en estos momentos una rotura de 

esta instalación.- solicito tomar las medidas que corresponda ya sea 

oficiando a carabineros para que controle tal situación o señalizando 

la calle para impedir el paso de maquinaria de alto peso.- 
Asociación de Municipios de la Región de los Ríos: 

en reunión del directorio de la señalada Asociación de la cual este 

concejal forma parte de su directorio, realizada con fecha 14 de 

Junio del presente año se solicito informar a los respectivos 

municipios de los compromisos que deben cumplirse con la asociación y 

los que a futuro deberán adoptarse.- Coloco en vuestro conocimiento 

que hoy la asociación tiene nuevas dependencias para su 

funcionamiento, donde se invita a toda la familia municipal a 

visitarlas, que es necesario que el municipio de Mariquina a través 

de su Alcalde envie el oficio o decreto de designación del 

representante del municipio ante la unidad técnica de la asociación, 

copia del acuerdo de elección de los dos concejales que representaran 
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ala concejo ante las reuniones de la Asamblea general de la 

Asociación, el pago de los aportes en dinero que el municipio debe de 

realizar a la asociación, además de que el municipio mandate a la 

asociación para los proyectos "DF", cuya finalidad es recuperar las 

estaciones de ferrocarriles que han desaparecido en la comuna, ante 

esto pido a su persona priorice la recuperación de las estaciones de 

Mariquina y Ciruelos dada la historia y relevancia que estas tuvieron 

en su oportunidad y que sin duda potenciarían nuestros sectores 

rurales.- 
Señalo al Señor Alcalde que dicho petitorio tiene el carácter de oficio, 

cuyo plazo máximo de respuesta es de 15 dias hábiles.- 
Atentamente 

      RODRIGO ALONSO MANZANO NAHUELPAN 

- Que existen nuevas dependencia de la Asociación Regional de Municipios y 
piden que se envíe  Nombramiento del Representante del Municipio,  y el 
aporte de la Municipalidad a la Asociación, y 

- Le preocupa la situación de la funcionaria Rosa Rivera del Consultorio y no 
sólo la afecta a ella si no que a otros funcionarios del Consultorio. 

- Caso de don Juan Pablo Sandoval, Sr. Romero del Consultorio 
 
 
 
Sobre esto último el Sr. Alcalde  expresa que,  testigo de esta situación es don 

Richard Ríos,  Seremi de salud de los Ríos, presenció esta situación y sabe  muy bien lo que 
pasó.- 
 
 
Concejal Sr. Ramírez expresa que había una reunión del Codelo, este señor estaba 
presente en ella, salió de la sesión y volvió muy ofuscado por mala atención  e inicio 
airadamente un reclamo.- 
 
Sr. Alcalde expresa que él verá la situación del Sr. Sandoval.- 
 
 
El Sr. Asenjo, abogado Asesor, expresa que debe difundirse lo señalado en al Ley 20584, 
que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones 
vinculadas a su atención en salud, que toda persona tiene derecho a que, en el marco de la 
atención de salud que se le brinda, los miembros del equipo de salud y los prestadores 
cumplan las normas vigentes y los protocolos establecidos, en materia de seguridad del 
paciente y calidad de la atención de salud, pero también las personas que soliciten o reciban 
atención de salud, tendrán el deber de respetar el reglamento interno de cada 
establecimiento. 
 
 
 
Hizo uso de la Palabra el Concejal Sr. Cristian Catalán Bravo, quien manifestó:  
 
1.-  Que felicita a los doctores podólogos del Consultorio que están en estos 
momentos prestando una buena atención 
 
2.-  Sobre estacionamiento privado frente al Municipio, él,  realmente ocupo uno, 
que es del Sr. Alcalde pero,  era por sólo un rato, no era para llamar a carabineros  ni para 
que lo traten   mal, hay otros estacionamiento pero son ocupados por funcionarios 
Municipales debe existir respeto entre nosotros mismos.- 
 
Sr. Alcalde expresa que efectivamente el llamó a carabineros,   todos saben cual 
estacionamiento ocupar, acá,  a  los funcionarios  se les envió un documento, expresando 
que no pueden ocupar los estacionamiento del Alcalde ni el de los concejales.- 
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3.-  Lo otro que trae es sobre las Ayudas Sociales, efectivamente debe tenerse 
cuidado con ellas, algunas personas traspasan lo que le dan en la Muni a otras personas.- 
 
 
Concejal Sr. Luis Fariña, expresa que el se refirió al estacionamiento frente al Municipio pero 
el no sabía lo que había pasado en la mañana.- 
 
 
Sin haber otras materias que tratar se levantó la sesión  a las 18,15 horas.- 
 
 
 
      SIGIFREDO SALGADO BLANCO 
                                                                    SECRETARIO MUNICIPAL 


